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I. INTRODUCCIÓN
A. ¿Cómo es el amor de Dios?
B. ¿Con quienes mostró Jesús la ternura de su amor?
C. La lección presenta 5 personas con las que Jesús mostró la ternura de su amor.

II. PERSONAS CON LAS QUE CRISTO MOSTRÓ LA TERNURA DE SU AMOR

1. Con la mujer sorprendida en adulterio
a. ¿Cómo manifestó Cristo la ternura de su amor a la mujer adultera?

 Juan 8:11 “Vete y no peques más”
 “En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el

carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no
toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar sino
de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y es-
carnio; pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El Ser sin pecado
se compadece de las debilidades de la pecadora, y le tiende una mano ayudado-
ra. Mientras que los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: 'Vete, y no
peques más'“(El Deseado de todas las gentes, p. 427).

b. ¿Cómo mostró Cristo su amor hacia los acusadores?
 Juan 8:7 El que esté sin pecado que tire la primera piedra

c. ¿Cómo debemos tratar a los que han pecado?

2. Con los niños
a. ¿Cómo mostró Cristo su amor hacia los niños?

 Jesús amaba a los niños por causa de quienes eran ellos mismos.
 Mateo 19:13 y 14  “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque

de los tales es el reino de los cielos”.
 Mateo 18:3 “Si no os volviereis como niños no entrareis en el reino de los cie-

los”
b. ¿Cómo debemos tratar a los niños?

3. La familia de Lázaro
a. ¿Cómo manifestó su amor por Marta?

 Lucas 10:41  Llamando afectuosamente su nombre dos veces. “Marta, Mar-
ta”, le dice, acercándose a la cocina, seguido por María, “hay algo infinitamente
más importante que el ofrecer un agasajo, y María lo ha encontrado”.



b. ¿Cómo debemos manifestar amor por aquellos que están muy ocupados y
descuida su relación con Cristo?

4. Por sus enemigos
a. ¿Cuáles son cuatro maneras prácticas de mostrar amor por nuestros enemi-

gos?
 Mateo 5:44  Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen

Haced bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan y os persiguen
b. ¿Qué enemigos de Jesús los trató con amor?

 Lucas 22:50, 51 Jesús sanó la oreja del siervo cuando Pedro se la cortó.
 Mateo 26:25  A Judas su conocimiento previo de lo que estaba por hacer,

dándole al endurecido discípulo otra oportunidad de apartarse de su pecado
 Lucas 23:24 Su oración al Padre mientras lo crucificaban: “Padre, perdóna-

los, porque no saben lo que hacen”.
c. ¿Cuáles son los beneficios de tratar con amor a nuestros enemigos?

5. A Israel
a. ¿Qué hizo Jesús por amor a Israel?

 Mateo 23:37 “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a
los que te son enviados! ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina
junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?”.

b. Por el amor que Cristo nos tiene ¿Qué reprensiones hizo Cristo a los hipócri-
tas de todas las épocas?
 Mateo 23:25  Limpias lo que esta fuera del vaso y del plato; más de dentro

estáis llenos de robo y de injusticia.
 Mateo 23:27  Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la

verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muer-
tos y de toda suciedad.

c. ¿Cómo trató Cristo a los demás?
 “En la obra de ganar almas, se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no

suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con
los demás, él manifestaba el mayor tacto, y era siempre bondadoso y reflexivo.
Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena
innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció sin
reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su
voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la ver-
dad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada al-
ma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad, y se inclinaba con la
más tierna compasión y consideración hacia cada miembro de la familia de Dios.
En todos veía almas que era su misión salvar” (Obreros evangélicos, p. 123).

III. CONCLUSIÓN

A. ¿A que personas mostró Cristo la ternura de su amor?
B. ¿Cuántos agradecemos por el amor que Cristo nos tiene?
C. Oración


